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INTRODUCCIÓN

En este dossier queremos explicarles el proyecto deportivo del equipo LOS MATORRIZOS BUSTILLO CD para la
temporada 2020. Se les presenta un dossier con el objeto de conseguir su colaboración para reunir el presupuesto
necesario y así poder afrontar la próxima temporada en el cual su marca siempre saldrá a relucir y tendrá un retorno
de su inversión en este proyecto.
Entendemos que las carreras y marchas de ciclismo de carretera y de montaña; regionales, nacionales e
internacionales, son un medio extraordinario para publicitar su marca debido a la enorme repercusión mediática
tanto de forma directa como indirecta, datos que podrá comprobar a lo largo de este dossier.
Somos conscientes de la importancia que tiene el apoyo de los patrocinadores, por eso intentamos por este medio
hacerle llegar toda la información relativa a nuestro equipo.

Un equipo… LOS MATORRIZOS!!!

*Fuente: https://www.vivecampoo.es/noticia/matorrizos-aspiran-su-segundo-ano-al-campeonato-espana-master-16738.html

EL CLUB
Bustillo se nos queda pequeño, con 10 ediciones de la marcha celebradas, con su máxima expresión en la del año
2017, con la celebración del Campeonato de Cantabria, ya que la Federación Cántabra de Ciclismo, confió en nuestro
Club Deportivo Los Matorrizos.

Hace ya una década, iniciamos un camino que nos ha traído hasta hoy, durante los primeros años, la Marcha era
como un juego, en el que participaban pequeños y mayores, con unos recorridos sencillos, ya que a los más pequeños
no podíamos sacarlos de su ritmo, eran recorridos de 15 a 20 Km, con el descanso suficiente para reponer fuerzas, a
base de fruta y galletas, bien regado de refrescos, era un día más de diversión de los meses de agosto.

En un momento determinado, que empezaron a venir gentes de los pueblos de alrededor y con la vista puesta en
abrir una ruta por el hermoso robledal de Bustillo del Monte, decidimos dar un impulso y organizar una Marcha, pero
una Marcha seria, era un primer paso a la “exposición pública” de la joya sin explotar, que son estos fantásticos
robles, únicos en Cantabria, así como su entorno casi virgen y por supuesto desconocido para la inmensa mayoría de
cántabros y a fe que nos hemos dado a conocer, ya nadie pregunta donde se celebra la Marcha de Los Matorrizos,
saben que es en Bustillo y hasta aquí vienen a ojos ciegas y algunos regresan con amigos o familiares, para hacer el
recorrido que un día hicieron en bici, pero ahora llegan sin prisa, con sus bocadillos, sus cámaras de fotos y puedo
decir con orgullo, que se van encantados.

El Club se dio de alta como tal, en febrero de 2014, aunque ya para esas fechas habíamos organizado algunas
Marchas, pero utilizando a otro club, lo cierto es que, desde entonces, el nombre de Matorrizos ha sonado por
Aragón, por tierras burgalesas, por todo Euskadi y por supuesto por Cantabria. Es Cantabria donde vamos a centrar
las carreras, bien sean de carretera o montaña
Visto que ya tenemos un nombre en este mundo del ciclismo, creemos a pies juntillas, que este deporte, las redes
sociales y el buen hacer de nuestros deportistas, pueden “vender” Valderredible, como un lugar único que merece la
pena descubrir, su naturaleza casi virgen, sus pueblecitos de montaña, el rupestre, la amabilidad de sus gentes,…

Con ese convencimiento, de ser útiles a la promoción de este Valle, visto que la industria es inexistente y el campo o
la ganadería es poco atractiva para la gente más joven, el camino creo que está claro, este consiste en atraer a las
gentes ávidas de conocer lugares naturales nuevos, mediante las distintas modalidades deportivas que “enseñen” los
variados y hermosos parajes que tenemos, el románico, el rupestre y creo que el pasear con el nombre de
Valderredible por las distinta comarcas y territorios, puede ser una forma de atraer y dar a conocer nuestro hermoso
Valle.

Presidente de “Los Matorrizos Bustillo SD”
Ignacio Merino Arroyo

EQUIPO
El proyecto de equipo inicia en 2013
Este nuevo proyecto nace en el año 2013, con Pedaleamos.com como sponsor principal. Desde el inicio se consiguen
grandes resultados con pódiums en pruebas de carácter regional.
Llegan nuevos patrocinadores al equipo a partir del año 2016, los más destacados Carrocerías Antón y Patxi Peinado,
pasando a llamarse el equipo como el club, LOS MATORRIZOS BUSTILLO. Es en ese momento en el que gracias al
apoyo de los sponsors y con la llegada de nuevas caras se consiguen algunos objetivos que hasta el momento eran
implanteables. Temporadas en las que la épica y el ciclismo consiguen que el equipo consiga buenas posiciones,
pódiums y victorias en algunas de las pruebas más destacadas del panorama nacional.

*Patrocinadores en la temporada 2017

Salto de calidad en 2018
Además de mantener el sponsor principal de años anteriores CARROCERIAS ANTON (más la aportación de
Rehabilitación Arrigunaga), esta temporada se consigue que el Ayuntamiento de Valderredible apueste por el
equipo para promocionar el nombre del municipio allí por donde va. Con esta nueva incorporación se suman nuevos
corredores al equipo para poder abarcar mejor las diferentes modalidades ciclistas (bicicleta de montaña: rally,
maratón, por etapas; bicicleta de carretera: carreras master, pruebas gran fondo; ciclocross…), a la vez ser más
competitivos, tanto individual como colectivamente y con ello poder hacer más visibles a los patrocinadores.

*Patrocinadores en la temporada 2018

Consolidación en 2019
Se consigue la continuidad con los sponsors más importantes como el Ayuntamiento de Valderredible, el apoyo
incondicional de CARROCERIAS ANTON y las nuevas aportaciones como Fundación Agro y Cultura.

*Patrocinadores en la temporada 2019

Familia
Es muy importante para nosotros tener un buen ambiente de equipo, en el que la solidaridad y el respeto por el
grupo priman por encima de lo demás. El ciclismo es un deporte muy sacrificado en el que los desplazamientos y los
problemas de carrera pueden hacer variar los resultados deportivos. Es por esto por lo que el ambiente debe ser en
todo momento excepcional, de tal forma que el grupo sea el que consiga el resultado por encima de lo individual en
todo momento.

*Llegada a meta Vuelta a Santander Master 2018

Carrera

Natxo
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master40

Tipo

Todoterreno, rodador, sprinter

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
1997
1998-1999
2000-2002
2003
2013-2016
2016-Actual

Pinturas Banaka (Matxin)
Saunier Duval-Mapei
Banaka (Fede Etxabe)
Margutsa (Linares)
Pedaleamos.com
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Ciclista completo, con mucha clase y muy combativo. Destaca por su gran
Nombre completo

Natxo Merino Angulo

Apodo(s)

Natxete, Leonidas, Capo

Procedencia

Portugalete (Bizkaia)

Edad

22 de diciembre de 1978 (41 años)

potencia, siempre en la cabeza del pelotón y siempre al ataque. Como
amateur compartido equipo con Oscar Freire, y tuvo destacadas
actuaciones disputando carreras al sprint con Alejandro Valverde. En su
palmarés actual tiene varios TOP20 en los 10.000 del Soplao(BTT&road);
un 2º y dos 4º en la Orbea Monegros; victoria en una etapa de la Vuelta

Altura

1,73

Aragon BTT acabando la general 4º. También sobresale un TOP15 en la

Peso

72 kg

Rioja Bike Race, e infinidad de pódiums y victorias en su categoría en
master de carretera y en el circuito provincial de Burgos de BTT.

Carrera

Miguelín
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master30

Tipo

Todoterreno, rodador

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos

2014-Actual

TxoriHerri
Punta Galea
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo Miguel Diez Villafuerte
Apodo(s)

Miguelín, Miguelón

Procedencia

Bustillo del Monte - Valderredible (Cantabria)

Edad

20 de mayo de 1981 (38 años)

Altura

1,84

Peso

79 kg

Este bravo matorrizo siempre da la cara en cualquier prueba en
que la está inscrito. Su fuerte son las pruebas de Mountain Bike
donde su potente arrancada hace que el pelotón se estire en el
inicio de carrera y además es un gran compañero que no
escatima esfuerzos si tiene que ayudar a cualquier miembro del
equipo. Es imposible seguirle en cualquier descenso rápido e
incluso en zonas técnicas se desenvuelve con mucha soltura.
Actualmente alterna la bici con las pruebas de Ultrafondo Trail
donde está destacando como un excelente competidor.

Carrera

Colomo
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master40

Tipo

Todoterreno, escalador

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
Formación
1996
2013-2016
2016-Actual

Hiru Herri
Sin club-libre (Aficionados)
Pedaleamos.com
Los Matorrizos Bustillo CD

Descripción trayectoria
Datos personales

Nombre completo

Unai Colomo González

Apodo(s)

Kolomov, Ruso

Procedencia

Sestao (Bizkaia)

Edad

9 de mayo de 1977 (42 años)

Altura

1,70

Peso

62 kg

Dio sus primeras pedaladas en la Escuela de Hiru Herri, ya desde cadete
destacaba por su olfato consiguiendo siempre estar en la escapada buena.
Su instinto, calidad y clase le hacen siempre estar bien colocado para llegar
siempre con opciones al final de carrera. Además es muy habilidoso en los
descensos técnicos de bici de montaña. Gracias a esto y a su explosividad
posee múltiples pódiums y victorias en pruebas BTT en Cantabria, País
Vasco y Burgos. La bici de carrera es su base de entrenamiento, pero con
la que este año vuelto a destacar consiguiendo éxitos como ser el mejor
cántabro en la 1ªetapa de la Vuelta a Santander Master 2018. Este año
acompañado por Natxo ha conseguido ganar la primera etapa y acabar
segundos en una prueba UCI por etapa como es la Colina Triste Epic 2019.

Carrera

Tomás
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master40

Tipo

Todoterreno, escalador

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos

2013-2016
2016-Actual

Mendiz Mendi
Spiuk
Hiru Herri
Pedaleamos.com
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Tomás García

Apodo(s)

Tomás

Procedencia

Portugalete (Bizkaia)

Edad

7 de junio de 1977 (42 años)

Altura

1,70

Peso

60 kg

Se puede decir q nació para ser ciclista, se amolda a todas las
modalidades pero sobre todo destaca en ciclismo de montaña
donde compartió equipo en el Mendiz Mendi con Omar Fraile. Su
exquisita técnica le ha hecho llegar a ser Campeón de Bizkaia XCO
en el año 2007 en categoría Master30 y ganar en pruebas prestigio
como el Maratón BTT montes de Toledo de circuito Orbea donde
fue segundo en la general final. Actualmente se central en la
preparación de pruebas por etapas de categoría UCI, como su gran
objetivo de cada año la Vuelta Ibiza BTT de carácter Internacional.

Carrera

Gaizka
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master30

Tipo

Escalador

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
2013-2014
2015
2016-Actual

Elorrioko Banan Banan Z K E
Demo Bike CD
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Gaizka González Iparraguirre

Apodo(s)

Jilguero, Patitas, Mr KOM

Procedencia

Sestao (Bizkaia)

Edad

24 de octubre de 1981 (38 años)

Altura

1,69

Peso

60 kg

Llego al ciclismo tarde, pero sus dotes de escalador están
consiguiendo que su nombre suene entre los cicloturistas de la
zona. En su palmarés sobre todo destacan varias Cronoescaladas
como son las de Gorliz, Etxebarri y las de la margen izquierda
vizcaína. También se desenvuelve con soltura con la MTB donde
tiene varios pódiums y victorias en las diferentes marchas como
Vulcana Barakaldo BTT, Limpias BTT y I Valderredible BTT La ruta
rupestre. Además consiguió la tercera posición de la general por
puntos de la Kopa Bizkaia Trail en 2017 en la modalidad de
Mountain Bike.

Carrera

Maté
Disciplina

Ciclismo en ruta

Categoria

Master40

Tipo

Sprinter, todoterreno

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD

Trayectoria
Equipos
Hasta juveniles
1995-1998
2010-2014
2014-2016
2018-Actual

SC Santa Ana
Pan Ocio (Aficionados)
Baskonia (Master)
Elorrioko Banan Banan Z K E
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales
Nombre completo

Rubén Maté

Apodo(s)

Maté

Procedencia

Sestao (Bizkaia)

Edad

24 febrero 1976 (43 años)

Altura

1,80

Peso

72 kg

La colocación, el saber optimizar esfuerzos hasta el momento clave y su
punta de velocidad hacen que este ciclista tenga un enorme palmarés en las
categorías Master de carretera donde ha sido Campeón de Bizkaia 2012 y
subcampeón en 2016. Ganador de etapa en la VI Challenge Copa Cantabria
Deporte Máster en Villacarriedo (Cantabria), en Figaredo (Asturias), en
Pamplona (Navarra), en Galdames (Bizkaia) y en Briviesca (Burgos) en
2018. Hay que tener cuidado con catalogarlo como un sprinter, puesto que
cuando está en buena forma corona los puertos en cabeza incluso haciendo
sufrir a escaladores puros. Su gran éxito ha llegado este año con la
consecución de la general de la vuelta a Santander Master, prácticamente
consiguiendo todos los maillot y trofeos: Una etapa y un segundo,
regularidad, general, primer master 40 y victoria por equipos. Además de
haber seguido ganando y pódiums durante la temporada master de carretera

Carrera

Larrus
Disciplina

Ciclismo en ruta

Categoria

Master40

Tipo

Todoterreno, gran fondo

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos

1991-1996
1997

Club Ciclista Trapagaran
Pan Ocio/Bizkaibus (Amateur)

-2016
2018-Actual

Los Matorrizos Bustillo CD

Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Iñaki Larruskain

Apodo(s)

Larrus

Procedencia

Barakaldo (Bizkaia)

Edad

2 Marzo de 1978 (41 años)

Altura

1,70

Peso

62 kg

Su capacidad de sacrificio, su gran fondo y su buena visión en
carrera hacen de este ciclista de carretera un ganador desde
categorías inferiores, donde ya destacaba con varias victorias y
más de 50 puestos de honor. Actualmente se le ve muy activo en
pruebas master de carretera y además como cada año prepara a
conciencia pruebas de gran fondo como por ejemplo: la
Quebrantahuesos, donde tiene una marca de tiempo por debajo
de las 6 horas y el Soplao de carretera donde 2017 brillo en una
escapada en solitario que puso al pelotón nervioso durante más
de 60 kms.

Carrera

Álvaro
Disciplina

Ciclismo en ruta, montaña y ciclocross

Categoria

Master30

Tipo

Todoterreno

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
1995-98
1999
2000
2001-03
2015-16
2017
2018-Actual

Hiru Herri
Portadeza
Sutegui
Autasa Renault
Zona Bike
Basauri Bikes
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Álvaro Fernández Gómez

Apodo(s)

El holandés

Procedencia

Santurtzi (Bizkaia)

Edad

4 Agosto de 1980 (39 años)

Altura

1,78

Peso

70 kg

Su gran fortaleza física y su pundonor hacen que este corredor
se maneje en todas las disciplinas de manera sobresaliente.
Destaca por su gran colocación en el pelotón y dedicación en
favor del equipo en las pruebas master de carretera. En los
días con la climatología más adversa es donde sale a relucir
su gran potencial, además siendo la mayoría de las carreras
del ciclocross en el norte de la península, esto le otorga una
gran ventaja sobre el resto de competidores.

Carrera

Correa
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master30

Tipo

Todoterreno, gran fondo

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
Formación

Hiru Herri

2018
2019-Actual

Castro BTT
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Jonatan Correa

Apodo(s)

Correa, Dinamitero

Procedencia

Gallarta (Bizkaia)

Edad

21 de octubre de 1980 (39 años)

Altura

1,66

Peso

61 kg

Posee múltiples cualidades sobre la bicicleta, pero entre ellas
la que más destaca es su capacidad de sufrimiento hasta la
extenuación, que hace que este ciclista sea tan competitivo en
carrera. Desde bien joven ya despuntaba saliendo victorioso
en carreras en su época de formación, incluso fue ganador de
una Quebrantahuesos en categoría Sub23. Durante este año
su fichaje por los “Matorrizos” le ha sentado a las mil
maravillas, empezando y acabando la temporada de carretera
con dos pódiums de prestigio, como lo son hacerlos en las
carreras de Llodio y Artziniega.

Carrera

Gorka
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master40

Tipo

Todoterreno

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
CC Valle de Mena
2018
2019-Actual

Clínica Dental Balmaseda
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Gorka Pereda

Apodo(s)

Pereda

Procedencia

Balmaseda (Bizkaia)

Edad

4 Septiembre de 1977 (41 años)

Altura

1,70

Peso

66 kg

Su potente pedalada, su destreza técnica y su constancia
hacen que este corredor tenga un importante palmarés: ha
ganado la general del Circuito provincial de Burgos en varias
temporadas, fue 3º en la general final en La Rioja Bike Race
de 2017. En 2018 fue 3º en el Campeonato de Castilla y León
MTB y 3º en Master40 en el Campeonato de Euskadi en
Galdakao (master de carretera) y pódium en numerosas
carreras de MTB. En este año 2019 ha llenado aún más las
vitrinas de su casa de trofeos con múltiples pódiums y
victorias en carreras y vueltas BTT, dejando claro que la
constancia y el trabajo duro es sinónimo de éxito.

Carrera

Eneko
Disciplina

Ciclismo en ruta y ciclismo de montaña

Categoria

Master30

Tipo

Todoterreno

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos

Anteriores 2018
2019-Actual

Txorierri elkartea
UC Erandio
Mendibike
Abus Nutrixxion
Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Eneko Albano

Apodo(s)

Eneko

Procedencia

Santurtzi (Bizkaia)

Edad

14 de octubre de 1982 (37 años)

Altura

1,78

Peso

66 kg

Biker de los pies a la cabeza, ha competido en todas las
modalidades existentes de MTB desde categorías inferiores (3º
Challengue vizcaina Junior XC, varios pódiums en XC solo por detrás
del difunto Iñaki Lejarreta y también en DH). Pero además tiene tanta
clase que es capaz rendir de manera sobresaliente en otras
disciplinas tan diferentes como pueden ser las competiciones de ruta,
gran fondo (24h) o en contrareloj. Es un virtuoso de la técnica, lo que
le hace ser un rival temible cuando el terreno se complica o las
condiciones climatológicas endurecen las pruebas. 3° 24 horas
Mataporquera 2013 y 2014. Victorias y pódium en innumerables
marchas BTT de la zona norte.

Carrera

Jonatan
Disciplina

Ciclismo en ruta

Categoria

Master30

Tipo

Escalador, gran fondo

Equipo

Los Matorrizos Bustillo CD
Trayectoria

Equipos
Elorrioko Banan Banan Z K E
2020-Actual

Los Matorrizos Bustillo CD
Descripción trayectoria

Datos personales

Nombre completo

Jonatan Fernández

Apodo(s)

JFK

Procedencia

Barakaldo (Bizkaia)

Edad

19 de abril de 1988 (31 años)

Altura

1,69

Peso

61 kg

Nuevo fichaje para la temporada 2020, su entrada
refuerza sección de ruta en la categoría máster 30,
aportando frescura al equipo. Sus recientes experiencias
en carreras máster y pruebas de gran fondo de carretera,
hacen que su adaptación a los nuevos compañeros sea
inmediata. Su ilusión y pasión por este deporte dotara sin
duda al equipo una dosis extra de calidad.

LOGROS
TEMPORADAS
ANTERIORES

*Campeones en la general por equipos, además de una etapa por equipos y una etapa individual en la IV Vuelta a Aragón BTT

*Campeones por equipos en la MAME BTT por segundo año consecutivo,
más 2 pódiums individuales

*Subcampeones de Euskadi Master de carretera en el XLI Gran Premio Santa Krutze (Galdakao-Bizkaia)

*Numerosos pódiums individuales y posiciones de mérito del equipo
en pruebas de Cantabria, Burgos y País Vasco.

LOGROS TEMPORADA 2018 (*véase documento con palmares 2018)

CALENDARIO 2019

LOGROS TEMPORADA 2019 (*véase documento con palmares 2019)

El equipo participara en pruebas referentes dentro del panorama nacional, como puede ser 10.000 del Soplao,
Quebrantahuesos o Cantabrona. En carreras máster como los Campeonatos de España Master (Reinosa 2016, Colindres
2017, Soria 2018 y Asturias 2019) y en carreras por etapas de carretera (Vuelta a Santander Master, Vuelta a Cantabria
Master…). En vueltas por etapas de montaña (Aragón Bike Race, Merindades BTT, …). Y pruebas internacionales con
ciclistas profesionales como puede ser Vuelta a Ibiza BTT, Colina triste Epic o Rioja Bike Race. Actualmente algún miembro
del equipo se deja ver por las competiciones de ciclocross durante el invierno.

*Señaladas en el mapa las pruebas en
las que participara el equipo en 2020

De esta forma, los ciclistas del equipo participan en la mayoría de las pruebas de la zona norte de España, sobre todo se
incide en el calendario de carreras de Cantabria. También en las del circuito provincial de Burgos, y de otras comunidades
como País Vasco y Comunidad Autónoma de Aragón entre otras.

ESPONSORIZACIÓN
Ciclismo / RSC / ROI
El ciclismo, es sin lugar a duda es uno de los deportes que
encarna muchos de los valores a los que las marcas están
dispuestos a estar vinculados. Muchos darán valor a la épica, al
sacrificio, al esfuerzo, al compañerismo, al trabajo en equipo,
para nosotros es un mix de todas ellas las que nos hace ser
únicos y diferentes dentro de las diferentes estructuras del
panorama ciclista.

Responsabilidad Social Corporativa
RSC (Responsabilidad Social Corporativa), se define por la
contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica
y/o ambiental por parte de las empresas. Trata una
responsabilidad de carácter ético y su participación con la
sociedad y sus diferentes públicos.

Retorno de la inversión
ROI o, en inglés, Return of Investment, es un parámetro en el que
puedes hacer una valoración de cualquier tipo de inversión y el
retorno de la misma. En las inversiones en equipos ciclistas el
principal componente suele ser el aumento considerable del
número de impresiones publicitarias por precio y riesgos
menores frente a otro tipo de deportes o actividades
comerciales. Consigues crear una identificación de marca,
consolidación de la misma, credibilidad e incluso fidelización.

¿POR QUÉ INVERTIR EN PATROCINIO DEPORTIVO?:

- Porque el patrocinio deportivo incrementará el reconocimiento
de su empresa con un coste más bajo que la publicidad
convencional con mucha mayor repercusión.
- Porque el patrocinio deportivo mejorará la imagen de su marca
e incluso puede ayudar a cambiarla, potenciando su imagen y
aumentar su posicionamiento en el mercado.
- Porque el ciclismo es una actividad que goza de una gran
trascendencia y reconocimiento social y forma parte tanto del
día a día, como del tiempo libre de los ciudadanos.
- Porque la empresa evoluciona, y con ella lo hace la posibilidad
de darse a conocer a nuevos mercados y clientes.
- Porque el ciclismo facilita a la empresa, la asociación a
determinadas actividades que de la práctica deportiva y del
patrocinio se puedan desprender.
- Porque nuestro equipo es muy serio, al igual que nuestras
formas.
Además, su publicidad no solo estará visible los días de cada
prueba, estando muy visible a llamar la atención en cada
entrenamiento de nuestros corredores, que es prácticamente
diario, al igual que la repercusión en redes sociales.

* Equipación de la temporada 2019

REPERCUSIÓN
Redes Sociales

Facebook

El promedio durante este período de 2020 es de 3.325 por
publicación, el triple de las conseguidas en años anteriores.

WEB

http://www.matorrizosbtt.es/

*Los Matorrizos en la salida del Campeonato de Cantabria de Maratón 2017 en Bustillo del Monte, acompañados por David López (Team Sky)

La Sociedad Deportiva “Los Matorrizos el Bustillo”, La Sociedad BUSTILLO EL
CHIGRI, la Junta vecinal de Bustillo del Monte y el Ayuntamiento de
Valderredible, con el objeto de dar a conocer su comarca, paisajes, cultura,
etc., ha pensado en realizar una Marcha en bicicleta de montaña (BTT) por
los alrededores de Bustillo, recorriendo los pueblos “Matorrizos” (dicha
designación tiene un origen que se pierde en las noches de los tiempos, dado
que a los pueblos del Valle instalados en la parte alta del mismo desde
siempre se nos ha conocido con esa denominación).
Se trata por tanto, de un recorrido en bicicleta por senderos, pistas, caminos
carreteros y carretera, (esto último de forma tangencial), para conocer el
propio pueblo y los colindantes, y disfrutar a la vez de la amabilidad de sus
gentes y del paisaje que nos ofrecen.
El recorrido pasara por los cascos urbanos de los pueblos siguientes:
Bustillo del Monte, Población de Arriba, La Serna de Ebro, Loma Somera,
Aroco, Bárcena de Ebro, Otero del Monte, Quintanasolmo, Arantiones y
finalizando en Bustillo del Monte.
En la temporada 2017, además de ser la octava edición de la marcha, ha sido
elegida para ser Campeonato de Cantabria Maratón de bicicleta de
montaña (XCM), en categorías Elite masculino y femenino y en categorías
Master. Siendo la carrera un rotundo éxito de organización y participación,
con fuerte repercusión para el ciclismo de montaña en toda Cantabria y
provincias colindantes.

*Carteles de la IX y X edición de la marcha LOS MATORRIZOS celebrada en Bustillo del Monte en agosto de 2018 y 2019 respectivamente.

Colaboraciones
Valderredible BTT Ruta del Rupestre
El municipio valluco ha acogió dos ediciones de la marcha “Valderredible BTT,
Ruta del Rupestre”, una carrera en bicicleta de montaña que atraviesa más de
30 pueblos, la prueba acumula un desnivel de 2.450 metros y ofrece dos
recorridos uno de 60 kms y otro de 115 kms). Discurre a través de carreteras,
senderos, caminos y muchas pistas con un trazado “rompepiernas”.
Organizada por el Club Deportivo Rupestre Valderredible BTT y el
Ayuntamiento de Valderredible, con un trazado diseñada por los Matorrizos.

